
 
 

Captación T3 (T3U) 
Código de producto: 575-300 

 
Uso: Medición de la cantidad total de sitios disponibles de 
unión para las hormonas de tiroides en suero o plasma 
humano mediante inmuno-ensayo de quimioluminiscencia  
de microplacas (CLIA). 
 
RESUMEN Y EXPLICACIÓN DEL ENSAYO 
La glándula tiroides bajo el control regulatorio de la hormona 
tirotropina secreta tiroxina (t4) y Triyodotironina (T3) la cual 
pasa al interior de la circulación general. Las hormonas 
liberadas no circulan como moléculas libres sino que se unen 
casi totalmente (99.9%) a proteínas especificadas del suero. 
 
Se han identificado tres fracciones proteínicas con variadas 
afinidades y capacidades para interacción con t3 y T4 mediante  
electroforesis reversiva en papel de flujo. La globulina de enlace 
de tiroxina (TBG) transporta 65-75% de la concentración total 
en circulación. La pre-albúmina en la sangre de tiroxina (TBPA) 
tiene una actividad intermedia para la tiroxina (transporta 
aproximadamente 15-25%), pero poca o ninguna avidez de 
Triyodotironina. La albúmina que tiene un bajo nivel de afinidad 
pero alta capacidad transporta el 10% de la tiroxina y el 30% de 
la Triyodotironina disponible (1,2,3). 
 
Debido a que los procesos metabólicos son regulados 
totalmente por la concentración de las hormonas libres de la 
tiroides, que se relacionan inversamente con los niveles de las 
proteínas de unión, se desarrollo una evaluación de la 
capacidad de enlace del suero humano en el año de 1957 por  
Hamolsky (4). De acuerdo con esta metodología temprana, se 
adiciono el radiactivo T3 a una muestra de sangre total. 
Después de transcurrido un periodo de incubación, la mezcla se 
centrifugó y se lavaron los glóbulos rojos. La captación de 
reactividad de los glóbulos rojos se relaciono inversamente con 
la capacidad de enlace del suero. Aun cuando este método 
presentó serias limitaciones, demostró ser una herramienta 
valiosa de diagnostico. 
 
Las mejoras técnicas adicionales en la metodología de ensayo 
de la prueba de captación T3 se expresaron como diversos 
agentes de separación tales como Carbón vegetal recubierto 
(5), resinas para intercambio de iones (6) albúmina 
desnaturalizada (7), silicatos (8), anti- cuerpos y polímeros 
orgánicos que se utilizaron en lugar de los glóbulos rojos. 
  
Esta metodología de inmunoensayo para la quimiolumiscencia 
en microplacas le proporciona al técnico de laboratorio una 
sensibilidad óptima requiriendo a la vez pocas manipulaciones 
de orden técnico. De acuerdo con este método, el suero  de 
referencia, muestra de paciente o control se adicionan en primer 
término a un pozo de microplacas. El conjugado enzima-T3 y la 
tiroxina (t4) se adiciona, y luego se mezclan los reactivos. Las 
proteínas de enlace endógenas de la muestra reaccionan con la 
tiroxina, pero no con el conjugado de las enzimas. Lo anterior 
conduce a una unión más alta  de las enzimas del conjugado 
con respecto de los sitios de combinación de anticuerpos, 
reactivos de la Triyodotironina y piroxina, inmovilizados en el 

pozo en la medida en que se aumenta la capacidad de enlace 
de la muestra. 
 
Luego de finalizar el periodo requerido de incubación, el 
conjugado de enzima de enlace de anticuerpos se separa del 
conjugado de enzima sin enlace a partir del conjugado de 
enzimas sin enlace mediante procedimientos de aspiración o 
decantación. La actividad de la enzima presente sobre la 
superficie del pozo se cuantifica mediante la reacción con un 
sustrato adecuado para producir luz. 
La utilización de varias referencias de suero de capacidad 
conocida de enlace de la hormona tiroides insaturada permite la 
construcción de un grafico de luz y concentración. A partir de la 
comparación con la curva de respuesta de dosis, se puede 
correlacionar la absorbancia de una muestra desconocido con 
la capacidad de enlace de la hormona tiroides. 
 
PRINCIPIO 
Inmunoensayo Enzimático competitivo. 
Los componentes requeridos para evaluar la capacidad de 
enlace del suero humano son el conjugado de enzima T3, 
tiroxina, proteína de enlace (P) y anticuerpo inmovilizado de 
tiroxina (AB).  
Al mezclar el conjugado de enzima y la tiroxina con la muestra, 
se obtiene una reacción de enlace entre las proteínas de enlace 
del paciente y la tiroxina agregada, pero no con el conjugado de 
enzima. Esta interacción se representa como sigue. 
 

Ta+ P – T4-P (1) 
 
T4= Tiroxina adicionada (cantidad constante)  
P= Proteínas de enlace especifico (cantidades variables). 
 
La tiroxina adicionada (T4) no consumida en la reacción 1 
compite luego con el conjugado de enzima T3 para un número 
limitado de sitios de enlace insolubilizados. La interacción se 
ilustra mediante la siguiente ecuación: 
                                             Ka 
Enz

 T3 + T4 + 
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ENZ
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                                            K-a 
 
AbCW Anticuerpo inmovilizado (cantidad constante) 
T4r = T4 adicionado no reactante en la reacción (1) (cantidad 
variable)  
ENZ

T3= Conjugado Antígeno – enzima (Cantidad constante) 
T4- 

Abcw
= Complejo tiroxina – anticuerpo  

Enz
 T3. – Abcw= Conjugado enzima T3 – Complejo anticuerpo   

Ka = Tasa Constante de Asociación 
k-a = Tasa Constante de Disociación 
K=ka / Kw = Equilibrio constante  

 
Después de lograr el equilibrio, la fracción unida al anticuerpo 
es separada del antígeno enzimático no unido por decantación 
o aspiración. La actividad enzimática determinada por reacción 
con un sustrato que genera luz, en la fracción anticuerpo- 
enlace será directamente proporcional a la capacidad de enlace 
de la muestra. De esta manera, en el hipotiroidismo, las 
proteínas de enlace se encuentran relativamente insaturadas 
(debido al bajo nivel de hormonas tiroides) que producen un 
mayor consumo de la tiroxina adicionada en comparación con el 
muestra Eutiroides. Lo anterior conduce a un mayor enlace del 
conjugado enzima–triyodotironina causado por la concentración 
reducida de la tiroxina disponible. En los casos de 
hipertiroidismo, ocurre lo contrario. Las proteínas de enlace se 
saturan relativamente con tiroxina (debido al alto nivel de la 
hormona tiroides) que produce un menor consumo de la tiroxina 
adicionada. La tiroxina remanente es relativamente mucho 
mayor que un muestra eutiroides produciendo un enlace de 
anticuerpos menor de enzima–antígeno debido a la mayor 
competencia de la tiroxina por los sitios limitados de 
anticuerpos. 
 
REACTIVOS  
 
Materiales suministrados 
A. suero humano de Referencia– 1ml/vial- Iconos A-D 
4 vials de referencia de suero de capacidad de enlace de la 
hormona tiroides insaturada en niveles aproximados* de 18( A), 
25(B), 35(C), y 47(D) %U. Almacenar a 2-8ºC . Se agrego un 
preservante. 
* Los niveles exactos se encuentran en las etiquetas de acuerdo 
con lotes específicos. 

 
B. Trazador  enzima – T3U – 1.5ml/vial- Icono   
Un (1) vial de conjugado de peroxidasa de rábano picante 
(HRP)–Triyodotironina y tiroxina en una matriz estabilizadora de 
albúmina. Se agrego preservante. Almacenar a 2-8ºC. 
 
C. Buffer de trazador de captación t3 – 13 ml- Icono   
Un (1) buffer que contiene reactivo en frasco, tinción color 
naranja y preservante. Almacenar a 2-8ºC. 
 
D. Pozos de reacción de luz – 96 pozos – Icono   
Una microplaca blanca de 96 pozos recubierta con suero anti-
tiroxina de oveja y empacada en bolsa de aluminio con un 
agente secante. Almacenar a 2-8ºC. 
 
E. Concentrado de solución de lavado – 20 ml-Icono 
Un (1) vial que contiene un surfactante en solución salina 
buferada. Se agrego un preservante. Almacenar a 2-30ºC. 
 
F. Reactivo de señal A – 7 ml/vial- Icono SA 
Un (1) frasco que contiene Luminol y un mejorador en el buffer. 
Almacenar a 2-8ºC. 
 
G. Reactivo de señal B – 7 ml/vial- Icono SB 
Un (1) frasco que contiene Peroxido de hidrógeno (H2O2)  en  
buffer. Almacenar a 2-8ºC. 
 
H. instrucciones del producto   
 
Materiales adicionales (que no se suministran): 
1. Pipeta (s) útil para distribuir 25µl con una precisión superior a 
1.5%. 
2. Dispensador(s) para distribuciones repetitivas de 0.100ml y 
0.350 con una presición a 1.5%. 
3. Volumen graduable (20-200µl) y dispensador (200-1000µl) 
para conjugado y diluciones de sustratos. 
4. Luminometro de microplaca 
5. Lavadores de microplacas o botella oprimible (opcional).  
6. Tubos de ensayo para dilución de conjugados de enzima y 
reactivos de señal A y B  
7. Papel absorbente para secar los pozos de microplacas. 
8. Envoltura plástica en las cubiertas para realizar los pasos de 
incubación 
9. Aspiradora al vacío (opcional) para los procedimientos de 
lavado 
10. Cronómetro 
11. Materiales para control de calidad  
 
Nota 1: No usar reactivos más allá de la fecha de expiración 
Nota 2: Los reactivos abiertos son estables por 60 días cuando 
son almacenados a 2-8ºC. 
Nota 3: Los reactivos antes mencionados se utilizan en 
microplacas sencillas de 96 pozos. 
 
PRECAUCIONES 

Para  uso Diagnóstico in Vitro 
No usar en humanos o animales en forma interna o externa  
Todos los productos que contienen suero humano han 
demostrado ser no reactivos del antígeno de superficie de 
hepatitis B,  VIH 1 y 2 y HCV según pruebas exigidas por la 
FDA. Debido a que ninguna prueba conocida hasta ahora 
puede ofrecer una garantía total de ausencia de agentes 
infecciosos, los productos de suero humano deben manejarse 
como potencialmente peligrosos y en condiciones de transmitir 
enfermedades. Los buenos procedimientos de laboratorio para 
el manejo de productos sanguíneos pueden ser encontrados en 
el Centro de Control de Enfermedades/ Instituto Nacional de 
Salud, “Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y 
Biomédicos”, 2da Edición, 1988, HHS Publicación Nº (CDC) 88-
8395. 

 
RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS  
 
Se requiere que se observen las precauciones habituales para 
la toma de muestras de suero o sangre por punción venosa. 
Para lograr una comparación precisa a valores normales 
establecidos, se debe tomar una muestra de suero en ayunas. 
La sangre debe ser recolecta en  tubo para punción venosa de 
banda roja sin aditivos o anti-coagulantes. Dejar que la sangre 
se coagule y centrifugar el suero de las células. 

 
PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS 
 
1. Reactivo A de trabajo – solución de trazado enzima T3U 
Diluir el trazador enzima-T3U 1:11 con buffer trazador de 
captación T3 en un recipiente adecuado. Por ejemplo diluir 
160µl del conjugado con 1.6ml para 16 pozos (se logra un ligero 
exceso de la solución). Este reactivo debe utilizarse dentro de 
las 24 horas siguientes para obtener el máximo desempeño del 
ensayo. Almacenar a 2-8ºC.  
Formula general: 
Cantidad de buffer requerido número de pozos * 0.1 
Cantidad de enzima T3 necesaria = # de pozos * 0.01 
I.E = 1.6ml para un buffer de conjugado T3/T4 total  
16x 0.01=0.16 ml(160 µl)para conjugado enzima T3. 
 
2. Buffer de lavado. 
Diluir el contenido del concentrado de lavado a 1000 ml con 
agua destilada o desionizada en un recipiente adecuado de 
almacenamiento. Almacenar el buffer diluido a temperatura 
ambiente de 20-27ºC. 
 
3. Solución de reactivo de trabajo – almacenar a 2-8ºC. 
Determinar la cantidad necesaria de reactivo y prepararlo 
mezclando porciones iguales de reactivo de señal A y reactivo 
de señal B en un recipiente aséptico. Por +ejemplo adicionar 
1ml de A y 1ml de B por cada 2 tiras de ocho pozos (se logra un 
ligero sobrante de solución). Descartar la porción no utilizada 
dentro de las 36 horas después del mezclado. Si se piensa 
utilizar completamente los reactivos, dentro del límite de tiempo 
antes señalado, verter el contenido del reactivo de señal B 
dentro del reactivo se señal A y marcar según corresponda. 
 
PROCEDIMIENTO DE PRUEBA 
Antes de seguir adelante con el ensayo, los reactivos, los 
sueros de referencia y controles deberán estar a temperatura 
ambiente (20-27ºC). 
 

1. Formatear los pozos de microplaca para cada una de los 
sueros de referencia, controles y muestras del paciente 
que deba ensayarse en duplicado. Colocar las tiras no 
utilizadas de micro pozos nuevamente en la bolsa de 
aluminio, sellar y almacenarlo a 2-8ºC. 

2. Pipetear 0.025 ml (25µl) del suero de referencia apropiado, 
control o muestra dentro del pozo asignado. 

3. Adicionar 0.100ml (100µl)  del reactivo de trabajo 1, 
solución de trazador de enzima T3U. 

4. Agitar suavemente la microplaca durante 20-30 segundos 
para mezclar y cubrir.  

5. Incubar durante 45 minutos a temperatura ambiente. 

6. Descartar el contenido de la microplaca mediante  
decantación o aspiración. Si se hace por el método de 
decantación, secar la placa con papel absorbente. 

7. Adicionar 350µl de buffer de lavado (ver Sección 
Preparación de Reactivos), decantar (y secar) o aspirar. 
Repetir cuatro veces más  para obtener un total de 5 
lavados. Se puede utilizar un lavador automático o 
manual de placas. Seguir las instrucciones del 
fabricante para asegurar el uso apropiado. Si se utiliza 
un frasco de lavado, llenar cada pozo oprimiendo el 
recipiente (evitar las burbujas de aire) para distribuir el 
lavado. Decantar el lavado y repetir 4 veces 
adicionales. 

8. Adicionar 0.100 ml (100µl) de solución de reactivo de señal 
de trabajo a todos los pozos (Ver Sección de Preparación 
del Reactivo). Agregar reactivos siempre en el mismo 
orden con el fin de reducir al mínimo las diferencias de 
tiempo de reacción entre los pozos. 

9. Incubar durante 5 minutos en la oscuridad 

10. Leer las unidades relativas de luz (RLU) en cada pozo, 
utilizando un luminometro de microplacas. Los resultados 
deben leerse dentro de los 30 minutos a partir de la adición 
de la solución de interrupción de reacción. 

CONTROL DE CALIDAD 
Cada laboratorio debe ensayar controles a niveles de rango de 
hipotiroides, eutiroides, e hipertiroides para monitoreo del 
desempeño del ensayo. Estos controles deben tratarse como 
muestras desconocidas y los valores determinados en cada 



procedimiento de prueba realizada. Se mantendrán gráficos de 
control de calidad para hacerle un seguimiento al desempeño 
de los reactivos suministrados. Deben utilizarse métodos 
estadísticos pertinentes para evaluar las tendencias. Una 
desviación significativa con respecto del desempeño 
establecido puede indicar que hay un cambio no percibido en 
las condiciones experimentales o que se presenta una 
degradación de los reactivos. Deben utilizarse reactivos frescos 
para determinar el  motivo de variaciones. 
 
PARÁMETROS DE CC 
Para que los resultados del ensayo se puedan considerar 
como validos se debe cumplir con los siguientes criterios: 
 
1. La curva de respuesta de dosis debe encontrarse dentro de 
los parámetros establecidos 
2. Cuatro de 6 pools de control de calidad deben ubicarse 
dentro de los rangos establecidos. 

RESULTADOS  
Una curva dosis respuesta es usada para determinar la 
capacidad de enlace de la tiroides insaturada en muestras 
desconocidos. 
 

1.  Registrar RLU obtenido de la impresión del lector de 
microplacas según se señala en el ejemplo 1. 

2.   Graficar los RLU para cada referencia de suero en 
duplicado vs. la captación correspondiente %T3 (%U) en 
un papel de grafico lineal (no promediar los duplicados de 
la referencia de suero antes de graficar).  

3. Conectar los puntos de la curva de mejor ajuste.
  

4.  Para determinar la captación %T3 de una muestra 
desconocida, ubicando los RLUs promedio del duplicado 
para cada muestra desconocida en el eje vertical del 
grafico, y encontrar el  punto de intersección en la 
respuesta de referencia, y leyendo la captación %T3 a 
partir del eje horizontal del grafico (los duplicados de las 
muestras desconocidas pueden promediarse según se 
indica) de acuerdo con el siguiente ejemplo, el RLU 42.201 
promedio (intercepta la curva de referencia en 30) ver 
Figura 1. 

 

Ejemplo 1 

 
  
La captación T puede también expresarse como una proporción 
de captación T. Dividir el valor de %U por 30% para convertirlo 
en una captación T en promedio. 
 

EJEMPLO 2 
27.3%U 30% = 0.910 

 

Los datos presentados en el ejemplo 1 Fig. 1 son para 
ilustración solamente y no deben utilizarse en lugar de 1 curva 
de respuesta de dosis que se prepare con cada ensayo. 
Adicionalmente, los RLU de los calibradores se han 
normalizado a 100.000 RLU para el calibrador A (la mayor 
producción de luz). Esta conversión minimiza las diferencias 
causadas por la eficiencia de los diversos instrumentos que se 
pueden utilizar para medir la producción de  luz. 

 
 

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO 
ANALISIS DE RIESGOS 

A. Desempeño del análisis 

1.  Es importante que el tiempo de reacción en cada pozo sea 
mantenido en forma constante para obtener resultados 
reproducibles.  

2. El pipeteo de las muestras no se extenderá más de 10 
minutos para evitar derivar el análisis. 

3. No se deben emplear muestras altamente lipémicas, 
hemolizadas o contaminadas. 

4.  Si más de 1 placa es usada, se recomienda repetir la curva 
de respuesta a la dosis. 

5. La adición del reactivo de señal inicia una reacción cinética 
por lo tanto el reactivo de señal debe ser adicionado en la 
misma frecuencia para eliminar cualquier derivación de tiempo 
durante la reacción. 

6.  La falla al remover solución adherida en los pasos de 
aspiración o decantación  puede resultar en replicación baja y 
resultados incorrectos. 

7.  Usar los componentes del mismo grupo no mezclar los 
reactivos de diferentes conjuntos. 

8. Es esencial un pipeteo preciso y exacto así como seguir el 
tiempo exacto y la temperatura requerida. Cualquier desviación 
de las instrucciones de uso puede arrojar resultados inexactos. 

9. Se deben seguir las buenas prácticas de laboratorio todos los 
estándares nacionales aplicables, regulaciones y leyes de 
manera estricta para asegurar el cumplimiento y uso adecuado 
del dispositivo. 

10. Es importante calibrar todos los equipos, por ejemplo: 
pipetas, lectores, lavadores y/o instrumentos automatizados con 
este reactivo y realizar un mantenimiento preventivo rutinario 

11. El análisis de riesgo – como la requiere la directiva IVD 
98/79/EC de la marca CE- para estos y otros dispositivos 
elaborados por Monobind, pueden ser solicitados vía e-mail: 
Monobind@monobind.com 

 B. interpretación  

1. Los resultados de laboratorio por si solos son únicamente un 
aspecto para determinar el cuidado del paciente y no deben ser 
la única base para una terapia, particularmente si los resultados 
están en conflicto con otros determinantes. 

2. Para resultados de pruebas válidas, los controles adecuados 
y otros parámetros deben estar  dentro de los rangos listados y 
requerimientos del ensayo. 

3. Si los kits de prueba están alterados, ya sea por mezcla de 
partes de diferente kits, lo cual puede producir resultados de 
prueba falsos o si los resultados son interpretados 
incorrectamente, Monobind no tendrá responsabilidad. 

4. Si se utiliza el sistema de reducción de datos controlados por 
Computador para interpretar los resultados del ensayo, es 
necesario que los valores de predicción para los calibradores se 
ubiquen dentro del 10% de las concentraciones asignadas. 

5.  La prueba de captación T3 depende de una serie de factores 
como son: la glándula tiroides y su regulación, la concentración 
(TBG) de la globulina de enlace con la tiroxina, y el enlace de 
las hormonas tiroides al TBG. De esta manera, la prueba de 
captación T3 por si sola no es suficiente para evaluar la 
condición clínica. 

6. EL índice de tiroxina libre (FTI) que es el producto de la 
proporción de captación T y la concentración total de tiroxina,  
ha ganado amplia aceptación clínica como método mas preciso 
de evaluación de condición de la tiroides (9). El valor FTI 
compensa cualquier condición del medicamento, como las 
condiciones de embarazo o estrógenos, que alteran el TBG y 
los niveles T4 pero sin cambiar la condición tirometabolica. La 
tabla de medicamentos interfirientes, que afectan la prueba de 
captación T3 se compilo por parte  del Journal of the American 
Association of Clinical Chemists (10). 

 

RANGOS Y VALORES ESPERADOS 

Se realizó un estudio de la población adulta eutiroides (85) 
muestras para determinar los valores esperados para la 
captación que se presentan en la tabla 1. 

TABLA I 
Valores Esperados para la captación T AccuLite CLIA 

 
Estado de Tiroides  Captación %T Proporción t  

Eutiroides 25- 35 0.83 –1.17 

Hipotiroides o 
Enlace en exceso 

TBG 

< 25 < 0.83 

Hiotiroides o 
saturación TBG 

> 35 > 1.17 

 
Es importante tener en cuenta que el establecimiento de un 
rango de valores que pueda esperarse de un método en 
particular para una población de personas “normales, 
dependerá de una serie de factores como son: especificidad del 
método, población sometida a prueba y presión de método que 
utilice el analista. Por estas razones, cada laboratorio deberá 
utilizar el rango de valores esperados establecido por el 
fabricante, tan solo hasta cuando se puede establecer un rango 
dentro de la institución  por parte de los analistas que utilicen el 
método con la población propia del área en la cual este ubicado 
el laboratorio. 
 
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO  
A. Precisión 
La precisión de inter e intra ensayo del método de Captación T 
Acculite CLIA mediante análisis en tres  niveles distintos de 
suero de control. El número, valor medio, desviación estándar  y 
el coeficiente de variación para cada uno de estos sueros 
controles son presentados en la Tabla 2 y Tabla 3. 

 
TABLA 2 

Precisión dentro del Ensayo (Valores en %U) 
 
Muestra N X σ C.V. 
Nivel 1   24  5.8  0.26  1.1% 
Nivel 2  24  35.8  0.87  2.4% 
Nivel 3  24  45.1  0.38  0.9% 
 

TABLA 3 
Precisión inter – Ensayo* (Valores en %U) 
 
Muestra N X σ C.V. 
Nivel 1  10  26.1  0.28  1.1% 
Nivel 2  10  35.5  1.22  3.4% 
Nivel 3  10  45.6  0.70  1.5% 

* Medido en 10 experimentos en duplicado. en un periodo de 
10 días. 

 
B. Precisión (Comparación del método) 
El ensayo de captación T AccuLite CLIA se comparo con un 
método de inmuno ensayo de enzimas de captación T3. Se 
utilizaron para este caso muestras biológicas provenientes de 
poblaciones hipotiroides, eutiroides e hipertiroides y en estado 
de embarazo. Los valores estuvieron en un rango del 15% -
45%). El número total de estas muestras fue de 105. Se 
calcularon los valores de la ecuación de regresión de mínimos 
cuadrados y el coeficiente de correlación para este estudio de 

captación T Química en comparación con el método de 
referencia. Los datos obtenidos se observan en la tabla 4. 
 

TABLA 4 
Método Media (x) Análisis de 

regresión de 
mínimos 
cuadrados   

Coeficiente 
de 
correlación  

Este Método 30.2 Y= 1.06 + 
0.978 (x) 

0.987 

Referencia  29.8   
 

Se indican tan solo pequeñas cantidades de sesgos entre este 
procedimiento y el de método de referencia  mediante 
acercamiento de valores medios. La ecuación de regresión de 
mínimos cuadrados y el coeficiente de correlación indica un 
excelente acuerdo entre los métodos.   
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Instrumentos y aplicaciones  
 

Los productos de inmunoensayo de Monobind están diseñados 
para que funcionen en ambientes manuales y automatizados. 
AccuBind y AccuLite son compatibles cualquier instrumentación 
de extremo abierto incluyendo analizadores químicos, lectores 
de microplacas y lavadores de microplacas. Es posible que 
exista o no un desarrollo de aplicación para su instrumento en 
particular, para estos casos, se recomienda visitar la sección de 
instrumentos de nuestro sitio en la web o comunicarse con 
techsupport@monobind.com 
 
Monobind ofrece diversos instrumentos, incluyendo el Impulse 
2, el lector de placas designado para ser utilizado 
simultáneamente con nuestros productos y capaz de una 
calibración de dos puntos. Visitar nuestro sitio en la web para 
obtener mayor información. 
 
 

 


